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1.1. La versión “alternativa” (Partenio de Nicea, Sufrimientos de

amor, 15; Pausanias, Descripción de Grecia, 8, 20)

Dafne era hija de Amiclas. Como favorita de la diosa virginal
Ártemis, Dafnis guardaba votos de castidad, era amante de la caza
y de carácter esquivo y montaraz.

El príncipe Leucipo se enamoró de ella. Para esquivar la
aversión de Dafne hacia los hombres, Leucipo se travistió de mujer,
mezclándose con las compañeras de Dafne y resignándose a estar
cerca de su amada. Dafne le cobró afecto bajo su disfraz de mujer
y jamás se separaba de ella / él.

Entonces Apolo, movido por los celos, inspiró al grupo de
mujeres el deseo de bañarse en una fuente. Leucipo, claro está, se
resistía a desnudarse, pero las demás ninfas lo obligaron quedando
al descubierto su ardid. Vengativas, se arrojaron sobre él con sus
lanzas, pero los dioses evitaron su muerte volviéndolo invisible.

Apolo aprovechó la ocasión para intentar seducir a Dafne; pero
ella se dio a la fuga y, a ruego suyo, Zeus, antes de la violación, la
transformó en el árbol del laurel.

1.1. Apolo y Dafne: las dos versiones del mito



Leucipo sacrifica por amor su 

identidad de género

Es un relato comparable con el

episodio de Heracles en la corte

de la reina Ónfale, en el que el

héroe -loco de amor- sacrifica su

identidad viril.

“Dicen de ti que en medio de las

muchachas jonias has sostenido el

canastillo entre tus manos y que has

sentido un vivo temor ante las

amenazas de tu señora… ¡Ah,

cuántas veces tus fortísimas manos

han roto los husos mientras retorcías

los hilos con tus dedos toscos! Te

imagino temblando antes las correas

del azote, tendido a los pies de tu

dueña, temiendo sus amenazas y

vestido con espléndidas galas…”.

Ovidio, Carta de las Heroinas,

“Deyanira a Hércules”

Relatos míticos similares



C a l i s t o



Calisto 

ante el cortejo 

de Ártemis





1.2 La versión “canónica”:
Ovidio, Metamorfosis, 1, 452-556

Lo que cuenta el mito



Fue Dafne, la hija del dios río Peneo, el primer amor de Febo.

Cómo lo cuenta Ovidio 

(Metamorfosis, 1, 452-556)



Este amor 

no lo 

ocasionó un 

ciego azar,

sino 

la rencorosa 

crueldad 

de Cupido.



“¿Qué enredas, niño juguetón, con armas tan poderosas? Esas

armas son adecuadas para mis brazos, que pueden acertar a

cualquier animal o enemigo y que hace poco abatieron con

innumerables flechas a la enorme Pitón que con su venenoso vientre

ocupaba tantísimo terreno. ¡Tú conténtate con incitar tus amores en

quienquiera y no pretendas imitar mis hazañas!”.

El delio Apolo, orgulloso poco

después de haber vencido a la

serpiente Pitón, lo había visto

intentando tensar el arco y le

había dicho:



el Arcángel 

San Gabriel  /  San Miguel

y el dragón

Sinónimos iconográficos de Apolo y Pitón



A este le responde el hijo

de Venus:

“¡Que tu arco dispare a

todo, el mío te disparará a

ti, Febo; y en la medida en

que todos los animales se

retiran ante un dios, tanto

menor es tu gloria que la

mía.”

...Y sacó de su aljaba

llena de flechas dos dardos

de distinta intención: uno

que ahuyenta el amor, el

otro que lo provoca.
El que lo provoca es de oro y resplandece

en la aguda punta, el que lo ahuyenta es

romo y tiene plomo bajo la caña. Este

último lo clavó el dios en la ninfa hija de

Peneo, mientras con el otro hirió el

corazón de Apolo atravesando su cuerpo.



Al instante uno comienza a amar, la otra

huye del nombre mismo de amante, contenta

con los frondosos bosques y con las pieles de

las fieras cazadas e, imitando a la casta Febe,

con una cinta se recogía los cabellos

desordenados.

Muchos le pidieron matrimonio, pero ella,

despreciando a sus pretendientes, recorre

bosques inaccesibles sin importarle qué son

las bodas, qué el Amor, qué el matrimonio. A

menudo su padre le dice:

“Hija mía, me debes un yerno, me debes

unos nietos”. A ella que detesta como crimen

las antorchas conyugales un pudoroso rubor

le inunda el hermoso rostro y, colgándose del

cuello de su padre con sus brazos, le dice:

“¡Queridísimo padre, concédeme

disfrutar de una virginidad perpetua! A

Diana su padre le concedió antes lo mismo.”

Él finalmente la complace.



Pero este don que deseas, Dafne, es incompatible contigo y tu belleza rechaza tus

deseos. Febo está enamorado y desea casarse contigo en cuanto te ha visto...



Observa él de qué manera caen sus cabellos por el cuello en

desorden y se pregunta: “¿Y si, además se peinara?”. Ve sus ojos

brillantes por el fuego semejantes a las estrellas, imagina los besos…;

alaba sus dedos, sus manos y sus brazos y sus antebrazos desnudos

en más de la mitad; y lo que se le oculta imagina que será lo más

bello.



Ella huye más rápida que la

ligera brisa y sin detenerse

ante estas palabras:

“¡Ninfa, hija de Peneo, por

favor, detente! Yo no te sigo

como un enemigo. Así huye la

oveja del lobo, así la cierva

del león, así las palomas con

sus plumas temblorosas

huyen del águila. ¡Pero lo que

a mí me hace seguirte es el

amor, desdichado de mí! ¡No

vayas a caerte y tus piernas

indignas de sufrir daño

sientan las zarzas y te sea yo

causa de dolor! Te lo ruego,

corre más despacio y deja de

huir, yo mismo te seguiré más

lentamente.”



“Mejor infórmate de quién es a quien le gustas: no

soy un campesino, no soy un pastor, no cuido por aquí

como un rústico mis reses y rebaños. No sabes de

quién huyes y por eso huyes.

A mí me sirven las tierras de Delfos, Claros,

Ténedos y Patarea; Júpiter es mi padre; gracias a mí

se desvela lo que sucede, lo que ha sucedido y lo que

sucederá; gracias a mí concuerdan las canciones con

la lira. ¡Mi flecha es bien certera, pero más certera

que la mía hay una que me hirió en mi corazón!

La medicina es un invento mío, y me llaman

auxiliador por toda la tierra y el poder de las plantas

está bajo mi mando.

¡Ay de mí, que el

amor no se puede

curar con ninguna

planta ni ayudan a

su señor las artes

que a otros sirven

de ayuda!”



La hija de Peneo huye con temeroso

paso del que tanto le hablaba; los

vientos desnudaban su cuerpo, una

brisa hacía ondear sus vestidos sueltos

y retiraba de su frente con suavidad

sus cabellos.

Pero como el dios no soporta por

más tiempo perderse las caricias de la

joven, ayudado por el propio Amor,

sigue sus huellas con paso apresurado.

Como cuando un perro de la Galia

ve una liebre en campo abierto y

persigue la presa con sus patas, y la

liebre trata de salvarse; el uno que

cada vez se acerca más tiene la

esperanza de cogerla ya y roza las

huellas estirando el hocico; la otra no

sabe si ya ha sido cogida o si se

consigue escapar de los mordiscos y

deja tras de sí la boca amenazante.

Así están la muchacha y el dios, éste llevado por la esperanza, ella por el miedo. 



Sin embargo, él sigue,

ayudado por las alas de

Amor, y es más rápido, se

niega el descanso y ya está

justo detrás de su espalda y

su aliento ya roza su cabello

que cae por el cuello.

Ella, agotadas sus fuerzas y

pálida por el esfuerzo de su

apresurada huida, mirando a

las aguas de su padre Peneo, le

dijo:

“¡Cumple tu promesa! ¡Si los

ríos tenéis poder, hazme perder

esta belleza, con la que en

demasía gusté, cambiándo-

mela!”



Nada más acabar su súplica una pesada rigidez comienza a apoderarse de

sus miembros, sus tiernas entrañas se ven ceñidas por una fina corteza, los

cabellos se transforman en hojas, los brazos crecen como ramas, el pie al

instante se clava con prestas raíces, la copa ocupa su rostro: sólo su belleza

permanece en ella.

Febo la ama incluso así y poniendo su mano en el tronco todavía siente

cómo tiembla su pecho bajo la corteza y cogiendo con sus brazos las ramas

como si fueran sus miembros, da besos al árbol; pero el árbol los rechaza.



El dios le dice:

“¡Está bien, como no puedes

ser mi esposa, serás al menos mi

árbol!

¡Siempre te llevará mi cabello,

mis cítaras, mi aljaba, tú estarás

con los jefes latinos, cuando una

alegre voz cante el triunfo y los

edificios del Capitolio admiren los

largos desfiles…,

y así como mi juvenil cabeza

no tiene los cabellos cortados,

lleva tú también siempre este

honor en tus hojas perennes!”.



Así acabó su plegaria: al instante el laurel asintió con lo que eran ya sus 

ramas y pareció que la copa como con la cabeza dio su consentimiento.



2. Tradición literaria del mito ovidiano de Apolo y Dafne en la 

literatura española de los Siglos de Oro

Garcilaso de la Vega (1501-1536). Soneto XIII (“A Dafne ya los brazos le 

crecían”) y Égloga III, vv. 145-178 (c.1536).

Gregorio de Silvestre (1520-1569), Fábula de Dafnes y Apolo (1582), en 80 

quintillas dobles.

Alonso Pérez, “Fábula de Pitón, Apolo y Dafne” en su Segunda Parte de 

la Diana de Jorge Montemayor (1563).

Francisco Sánchez de las Brozas, el Brocense (1522-1600), Apollinis 

fabula.

Juan de Arguijo (1566-1623). Soneto XII. “A Dafne” y Soneto XIII. “A 

Dafnes y Apolo efebo”.

Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645). De Dafne y Apolo, Fábula y 

los sonetos burlescos “A Apolo siguiendo a Dafne (y A Dafne, huyendo 

de Apolo)”.

Jacinto Polo de Medina (1606-1676), Fábulas burlescas de Dafne y Apolo 

y de Pan y Siringa.



A Dafne ya los brazos le crecían

y en luengos ramos vueltos se mostraban;

en verdes hojas vi que se tornaban

los cabellos que el oro oscurecían:

de áspera corteza se cubrían

los tiernos miembros que aún bullendo estaban;

los blancos pies en tierra se hincaban

y en torcidas raíces se volvían.

Aquel que fue la causa de tal daño

a fuerza de llorar, crecer hacía

este árbol, que con lágrimas regaba.

¡Oh, miserable estado, oh, mal tamaño,

que con llorarla crezca cada día

la causa y la razón por que lloraba!

Garcilaso de la Vega                                               Soneto XIII



Con presto curso y con veloz denuedo 

sigue Apolo a la hija de Peneo; 

hurtó el uno las alas al deseo 

y al otro le prestó sus pies el miedo.

«¿Por qué te alejas, si alcanzarte puedo», 

le dijo, «de mi amor oh digno empleo?

¿Piensas, cual Aretusa de su Alfeo, 

huir de mí, que al vago viento excedo?»

Alentó la carrera, y ya rendida, 

cuidó tener de Dafne la dureza, 

tanto se le acercó el amante ciego. 

Mas del piadoso padre socorrida, 

trocando en árbol la mortal belleza,

burló su brazos, y avivó su fuego. 

Juan de Arguijo                                

Soneto XII. A Dafne 



3. Sinónimos desde el punto de vista mítico
Esquema sintético del relato mitográfico:

1) una bella ninfa (Dafne, Siringa, Aretusa) es descubierta por una

divinidad (Apolo, Pan, Alfeo), que se enamora a primera vista de ella;

2) la ninfa, caracterizada por su belleza, pero también por su castidad,

huye del acoso del dios;

3) en su huida solicita auxilio a una instancia superior (a su padre el dios

fluvial Peneo, a su padre el dios fluvial Ladón, a la diosa Ártemis).

4) como resultado de su petición y antes de que se consume la violación,

se produce su metamorfosis (son mitos etiológicos: explican el origen

mítico del laurel; de la caña; de la fuente de Aretusa en Sicilia).



Se trata de una variante del tema universal del rapto de la
mujer/novia/esposa. Ejemplos:

- míticos: Rapto de Europa por Zeus, de Prosérpina por
Hades, de Cloris por Céfiro, etc

- legendarios-históricos: Rapto de las Sabinas.

- antropológicos: la costumbre del rapto de la novia.





Epitalamio romano

(Estrofa cantada por las doncellas): 

“… Héspero, (el lucero de la tarde)

¿hay, entre los astros que atraviesan

con sus resplandores el cielo, otro

más cruel que tú? Tú puedes

arrebatar a una hija de los brazos de

su madre, a una hija que se resiste,

y entregar al joven ardiente una

casta doncella. ¿Hacen algo más

cruel los enemigos de una ciudad

conquistada?...

Catulo, 62, 20-24



Compárese con las últimas

palabras de la virgen mártir Santa

Inés, patrona de los

adolescentes:

“Injuria sería para mi

Esposo que yo pretendiera

agradar a otro. Me entregaré

sólo a Aquél que primero me

eligió. Así que ¿a qué

esperas, verdugo? Perezca

este cuerpo que puede ser

amado por ojos que detesto”.

Es una variante, porque en este tipo de relato de rapto

no se consuma la unión (o matrimonio).

Es un rapto frustrado; quizá porque se trata del caso

del rapto/violación que acaba con la muerte de la mujer

(simbolizada en su transformación o metamorfosis).



El poeta aprovecha la ocasión que le brinda el relato del mito

1) para desarrollar temas universales, como:

- el amor triunfante (amor omnia vincit).

- el amor a primera vista.

- el amor frustrado o los sueños insatisfechos.

- la oposición entre la virginidad frente a la pasión.

- el acoso a la mujer (igual a “violencia de género”).

- incluso la muerte, sublimada por la metamorfosis final.

2) para contraponer dos puntos de vista opuestos: combate

entre el deseo sexual y el pudor renuente.

3) para describir sensualmente la belleza de la ninfa que, en

cierto modo, excusa (e incluso provoca) su violación.

4. Sinónimos desde el punto de vista literario



Justificación de la violencia masculina
El que ha conseguido besos de su

amada y no ha conseguido también
lo demás, merece perder incluso lo
que se le dio. Porque, ¿cuánto te
habría faltado, después de los
besos, para culminar tu deseo? Ay,
eso ha sido necedad y no pudor.

Aunque le des el nombre de
violencia, a las mujeres les gusta
esa clase de violencia: lo que les
produce placer, desean darlo
muchas veces obligadas por la
fuerza. Todas se alegran de haber
sido violadas en un arrebato
imprevisto de pasión y consideran
como un regalo ese atrevimiento.
Mientras que la que, pudiendo haber
sido forzada, se retira intacta,
aunque finja alivio en su cara, estará
triste. Febe sufrió violencia y
violencia sufrió su hermana, pero
ambos violadores resultaron del
agrado de sus víctimas.

Ovidio, Arte de amar, 1



Variaciones sobre el tema general del

rapto en las artes plásticas (pintura,

escultura y afines). El artista

aprovecha la ocasión para:

1. Investigar y explotar al máximo todas

las posibilidades de expresión

anatómica del cuerpo (masculino y

femenino) en movimiento.

2. Expresar el fuerte contraste entre lo

masculino (el “sexo fuerte”) y lo

femenino (el “sexo débil”).

3. Representar el abrazo amoroso

convertido en todo su contrario: el

rechazo de asco.

4. Tema mítico de la violencia de género.

Ejemplos de raptos míticos

De las Sabinas; de Prosérpina por

Hades; de Cloris/Flora por Céfiro (= al

de Oritia por Bóreas); de las hijas de

Leucipo; de Europa; de Ganímedes…

5. Sinónimos desde el punto de vista iconográfico



Sinónimos desde el punto de vista 

mítico, literario e iconográfico: 

Pan y Siringa



Sinónimos desde el punto de vista 

mítico, literario e iconográfico: 

Aretusa y Alfeo



Sinónimos iconográficos:
Rapto de Oritia por Bóreas, de Cloris por Céfiro



Sinónimos iconográficos:
Rapto de las hijas de Leucipo por los Dioscuros

Rapto de Ganímedes por Zeus



Sinónimos iconográficos:

Rapto de Prosérpina, Rapto de las Sabinas, Aretusa y Alfeo



Rapto 

de Hilas

Hilas se dispone a tocar el agua metiendo sus manos y, apoyándose en

su brazo, arrastra la corriente. Tan pronto las Dríades, enamoradas de

su belleza, abandonaron asombradas sus danzas habituales,

suavemente le hicieron resbalar y lo acogieron con dulzura en sus

aguas; entonces, mientras su cuerpo era raptado, Hilas dio un grito...

Propercio, Elegías, 1,20



Un “rapto” frustrado
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Las metamorfosis de DafneA p é n d i c e s



FRANCISCO DE QUEVEDO. 

De Dafne y Apolo, fábula

(fragmento)

Sus plantas en sola una 

De lauro se convirtieron; 

Los dos brazos le crecieron, 

Quejándose a la Fortuna 

Con el ruido que hicieron. 

Escondióse en la corteza 

La nieve del pecho helado, 

Y la flor de su belleza 

Dejó en la flor un traslado 

Que al lauro presta riqueza. 

De la rubia cabellera 

Que floreció tantos mayos, 

Antes que se convirtiera, 

Hebras tomó el Sol por rayos, 

Con que hoy alumbra la esfera. 

Con mil abrazos ardientes, 

Ciñó el tronco el Sol, y luego, 

Con las memorias presentes, 

Los rayos de luz y fuego 

Desató en amargas fuentes. 

Con un honesto temblor, 

Por rehusar sus abrazos, 

Se quejó de su rigor, 

Y aun quiso inclinar los brazos, 

Por estorbarlos mejor. 





Aretusa se libra in extremis del acoso de Alfeo
Me acerqué y en primer lugar mojé las plantas de mis pies, después

hasta la rodilla y, no contenta con esto, me desciño y dejo mis suaves

vestiduras en un curvado sauce y desnuda me sumerjo en el agua…

“¿A donde corres, Aretusa?”, me decía Alfeo desde sus aguas con

ronca voz. Tal como estaba, huyo sin ropas: mis vestiduras las tenía la

otra orilla. Tanto más me apremia él y arde de amor y, puesto que estaba

desnuda, le parecía estar más dispuesta para él. Yo corría de tal manera,

aquel salvaje me acosaba como las palomas suelen huir con

temblorosas alas del gavilán, como el gavilán suele agobiar a las

temblorosas palomas… realmente me aterrorizaba el sonido de unos

pies y el enorme jadeo de su boca soplaba encima de las cintas de mi

cabello: “Me captura; ayuda, Diana, a tu escudera, a quien a menudo

concediste llevar tu aljaba y los dardos”…

Se conmovió la diosa, y cogiendo de entre las espesas nubes una, la

arrojó sobre mí… Un sudor frío se adueña de mis angustiados

miembros y de todo mi cuerpo caen unas gotas azuladas y de mis

cabellos rocío y, más rápido de lo que ahora te lo cuento, me transformo

en líquido… Ovidio, Metamorfosis, 5





LOPE DE VEGA

Céfiro blando que mis quejas tristes

tantas veces llevaste, claras fuentes

que con mis tiernas lágrimas ardientes

vuestro dulce licor ponzoña hicistes;

selvas que mis querellas esparcistes,

ásperos montes a mi mal presentes,

ríos que de mis ojos siempre ausentes,

veneno al mar, como a tirano distes;

pues la aspereza de rigor tan fiero

no me permite voz articulada,

decid a mi desdén que por él muero.

Que si la viere el mundo transformada

en el laurel que por dureza espero,

della veréis mi frente coronada.



“Pan y Siringa o música para tus ojos” (2011), de Guillermo Pérez Villalta



El rey de los dioses se

abrasó por el amor del

frigio Ganímedes... Pero

no se digna convertirse

en un ave distinta de la

que podía llevar sus

armas. Y sin tardanza,

golpeando el aire con

sus engañosas alas,

rapta al Ilíada, que

ahora mezcla las

bebidas, y a disgusto de

Juno, le escancia el

néctar a Júpiter.

Ovidio, Metamorfosis, 10



Apéndice: Música culta inspirada por el mito de Dafne

La primera “ópera” tuvo como argumento la fábula de Apolo y Dafne: es la

tragedia pastoral La Dafne, de la Camerata Fiorentina (Florencia, 1594); está

basada en la versión “canónica” de Ovidio, personaje que recita el prólogo.

A esta Dafne le suceden la de Caccini (1602), una y otra perdidas; la de Gagliano

(1608); y la del alemán Heinrich Schütz (1760, perdida).

S. XIX: Son en total casi 30 óperas (La coronación de Apolo por Dafne, Dafne

convertida en laurel, Los amores de Apolo y Dafne, etc.), la mayoría

desaparecidas, de autores poco conocidos, salvo Händel, Caldara y algún otro.

S. XX: se ocuparon de Dafne G. Mulé (1928), E.W. Mulder (1935) y Richard Strauss

(1938). La última Daphne, la de Strauss, a diferencia de la primera, se inspira en la

versión alternativa del mito (con Leucipo y Dafne como protagonistas).
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